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Texto Expositivo  

 

LEE la información que está en el siguiente cuadro.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PIENSA sobre tus experiencias en el erano y el nuevo año escolar.  
 
ESCRIBE una composicion explicando por que es tan dificil acabar las 

vacaciones de verano y comenzar un año escolar nuevo.  
   

 
Asegúrate de: 

 
 presentar claramente tu idea principal 

 organizar lo que escribes  
 desarrollar detalladamente lo que escribes  

 seleccionar tus palabras con mucho cuidado 
 escribir oraciones completas usando correctamente la gramática,  

la ortografía, las mayúsculas y la puntuación

"Agárrate bien a los recuerdos calurosos del verano con los mejores 

amigos, las barbacoas, tomar el sol y nadar. Con la escuela ahora 

comienzan, las rutinas y tareas escolares nos despiertan al amanecer ". 

- Autor desconosido 
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ORGANIZADOR GRÁFICO 

EXPOSITIVO 

 

 

 

Central Idea    

Es difícil terminar las vacaciones de verano y comenzar un año escolar nuevo, pero puedes 

encontrar consuelo en saber que todos experimentamos sentimientos similares.  

 

 

Ideas principales de la Idea Central 

Primera idea Detalles de apoyo 

Disfrute dormir tarde  Mantenerme despierto hasta las altas horas de la noche 

Disfrute dormir tarde 

El cuerpo recibe el descanso que necesita 

Pero de puedes volver perezoso y poco produciente  

Segunda idea Detalles de apoyo 

No existen las rutinas ni las 

agendas 

No rutinas ni agendas significa no andar a la carrera 

Días relajados  

Poder hacer lo que tú quieras  

Trabajar a tu propio ritmo en tus propios proyectos 

Tercera idea Detalles de apoyo 

Reconfortante saber todo el 

mundo pasa a través de 

estos mismos sentimientos 

Los estudiantes tienen amigos 

Las maestras se tienen unas a otras  

Las familias hacen mejor uso de su tiempo 

 

Declaración 

 

Las primeras semanas de la escuela nos ayudan a tener días más productivos. Es un consuelo 

saber que los amigos y nuestros familiares pasan a través de sentimientos similares. Bienvenido 

año escolar 20__ -20__!



 
©Fisher Reyna Education 2014 
 
 

 

GUÍA PARA ESCRIBIR 

EXPOSITIVO 

 

 

 

 

I. Párrafo de introducción 

A. Tema e idea central de la composición 

B. Ideas principales de la composición 

II. Párrafos del Cuerpo del Documento 

A. Primera idea principal en oración del tema* 

B. Detalle de apoyo** 

1. Ejemplos 

2. Causa y efecto 

3.   Experiencia personal 

III. Párrafo de resumen 

A. Tema e idea central de la composición 

B. Idea principales de la composición 

C. Última reflexión 

 

* No hay límite al número de ideas o detalles que se pueden utilizar.  

**Otros métodos de elaboración pueden ser efectivos. 
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ORGANIZADOR GRÁFICO 

EXPOSITIVO 

 

 

 

Idea Central __________________________________________________________________ 

 

 

Ideas principales de la Idea Central  

Primera idea Detalles de apoyo 

  

 

 

 

Segunda idea Detalles de apoyo 

  

 

 

 

Tercera idea Detalles de apoyo 

  

 

 

 

 

Declaración de Conclusión   
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LISTA DE REPASO 

EXPOSITIVO 

 

 

 

 

Párrafo de 

introducción 

 Párrafo de resumen 

Tema                __ 

Idea Central      __ 

Ideas principales            

                       1.__ 

                       2.__    

                       3.__ 

 

Ideas principales Tema                    ___ 

Idea Central          ___ 

Ideas principales   ___ 

Última reflexión    ___ 

1 era  idea___ 

           E___ 

        CE___ 

        EP___ 

    Otros___ 

 2 da   idea ___ 

            E___ 

         CE___ 

          EP___ 

      Otros___ 

 3era  Idea___ 

           E___ 

        CE___ 

        EP___ 

    Otros___ 

 

Párrafo de introducción 

El tema y la idea central se deben de incluir en la introducción.  Las ideas principales se 

pueden incluir aquí para ayudar a clarificar la idea central de la composición. 

Párrafos del Cuerpo del Documento 

No hay límite al número de ideas principales o párrafos que se pueden utilizar. 

Párrafo de resumen 

El tema y la idea central se pueden repetir.  Las ideas principales se pueden incluir para 

ayudar a clarificar la idea central. 

Métodos de elaboración 

   E – Ejemplos     

CE – Causa y efecto               

EP – Experiencia personal   

  

Otros métodos de elaboración también son efectivos cuando se usan como detalles de apoyo. 

 
 


